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Saqueadores del mar del Norte + Promos

Real Price: 44,95€
Current Sale Price: 39,95€
Product Categories: A partir de 12 años, Eurogame, Novedades, Ofertas
Product Tags: Eurogame, Juego de mesa, Saqueadores del mar del Norte
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/saqueadores-del-mar-del-norte-pro
mos/

Product Description
Saqueadores del Mar del Norte es un juego de mesa ambientado en los años
centrales de la Era Vikinga. Como guerreros vikingos, los jugadores intentarán
impresionar al líder asaltando asentamientos desprevenidos. Los jugadores tendrán
que organizar sus tropas, conseguir provisiones y dirigirse al norte a saquear oro,
hierro y ganado. Incluso en las manos de las Valkirias hay gloria que lograr en el

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/2 |

Product data have been exported from - Lámpara Mágica Shop
Export date: Mon Nov 12 20:18:32 2018 / +0000 GMT

campo de batalla. ¡Es la hora de saquear!
Saqueadores del Mar del Norte

El objetivo de este juego es impresionar al líder consiguiente la mayor cantidad de
puntos de victoria (PV) al final de la partida. Los puntos de victoria se obtienen
principalmente de saquear asentamientos, asaltar y realizar ofrendas al líder. La
forma en que los jugadores usen su botín también es vital para conseguir su
objetivo. La partida termina cuando una fortaleza permanece, todas las valkirias se
han retirado o se han realizado todas las ofrendas.
Un juego de mesa para 2 a 4 jugadores, a partir de 12 años de edad. Duración
estimada de 60 a 90 minutos por partida.
Disponible para envío a partir del 29 de enero 2018.
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